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Guía n° 16 
 

TIEMPOS OPERATORIOS EN RESTAURACION CON MATERIAL PLASTICO 

METALICO (AMALGAMA). 
INTRODUCCIÓN 

A pesar de que hoy en día, la mayoría de los pacientes, solicita que sus dientes sean obturados con 
resinas compuestas u otros biomateriales que permitan homologar el color de ellos, debido a sus 
requerimientos estéticos, la amalgama dental sigue siendo un biomaterial de obturación plástico 
plenamente vigente. Esto principalmente por su bajo costo, técnica poco compleja, y alta durabilidad en 
el tiempo. Es por ello que es esencial conocer detalladamente todos los tiempos operatorios (secuencia 
de trabajo), para obtener una restauración de alta calidad. 
En la presente guía, se abordará precisamente esa temática, bajo la forma de un “paso a paso”. 

 

OBJETIVOS: 
 

• Instalar correctamente los sistemas de porta matriz, matrices y cuñas. 
• Manipular la amalgama dental según las normas del fabricante. 
• Visualizar la consistencia de una amalgama dental triturada. 
• Aplicar el material restaurador en la preparación bilógica cavitaria correctamente (inserción, 

condensación, bruñido y  tallado). 
• Verificar la perfección de la condensación y bruñido de la amalgama dental. 

 
COMPETENCIAS: 
 
El estudiante será capaz de aplicar correctamente los biomateriales de protección biológica y de 
restauración  para devolver la anatomía y morfología dentaria usando el instrumental correspondiente. 
 
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD: 

 
A. Proporcionado por el Estudiante: 

• Hule blanco. 
• 1 Contenedor de algodón y desechos 
• 2 Vasos Dappen 
• Talladores y bruñidores para amalgama (opcional) 
• 1 Espátula plástica 
• 1 Espátula para cemento de doble extremo 
• 1 Sonda periodontal tipo carolina del norte (Hu Friedy) 
• Lentes de protección 
• Motas de algodón de 1 a 2 mm., de diámetro (realizadas por cada alumno) 



                   
 
 
 

2 
 

• 1 Aplicador de hidróxido de calcio 
• 1 Espátula de Woodson N° 2 
• 1 Tijera 
• Clamps para dientes anteriores – posteriores (Clamps System 9) 
• Instrumental dinámico 

 
 
B. Proporcionados por la Escuela: 

• Amalgamador mecánico 
• Cápsulas de amalgama (Nu- Alloy – tipo I, de alto contenido de cobre) 
• Porta-amalgama 
• Condensadores para amalgama 
• Bruñidores para amalgama 
• Talladores para amalgama 
• Porta matriz de Tofflemire 
• Banda matriz 
• Lupa 
• Pinza Miller 
• Perforador de goma – arco y porta clamps 

 
ACTIVIDADES. 

 
I. Restauraciones de Amalgama en Preparaciones Biológicas Dentarias. 
 
Usted realizará las restauraciones con amalgama de las preparaciones biológicas realizadas en su arcada 
dentaria:  

a. Pieza  dentaria 18: O 
b. Pieza dentaria 31: OM 

 
• Ordene su área de trabajo, simulando el trabajo clínico. 
 
Pieza dentaria 18: Preparación Biológica Clase I, oclusal: 
 
• Desinfecte la preparación cavitaria con clorhexidina al 2%, según protocolo de desinfección. 
• Coloque la cápsula de amalgama dental en el amalgamador y triture el material según las 

instrucciones del fabricante. 
• Deposite la masa plástica obtenida en un vaso dappen y verifique la consistencia de la masa 

obtenida. 
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• Con el porta amalgama lleve el material restaurador a la preparación biológica de la pieza  dentaria 
18 en pequeñas cantidades. 

• Condense la masa plástica adecuadamente contra el piso y las paredes de la preparación biológica. 
• Una vez completa la preparación biológica, inicie el bruñido pre tallado con un bruñidor ovoide 

grande desde el centro de la restauración hacia la periferia, cubriendo los bordes de la cavidad con 
amalgama. 

• Tome el tiempo que transcurre hasta que la amalgama pierda al brillo superficial. En ese momento, 
talle de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria. Debe reproducir todas las estructuras perdidas de 
la topografía dentaria. Comience por las fosas (desde distal a mesial), luego surcos y vertientes con 
sus respectivas facetas y aristas. 

• Finalizado el tallado, realice el bruñido post-tallado comenzando con un bruñidor esférico pequeño 
para las fosas y  luego el bellota para las facetas armadas. 

• Realice el control inmediato con papel articular, colocándolo sobre la restauración y cerrando su 
arcada para verificar la impronta de las piezas antagonistas. Si existen supra contactos intente 
desgastarlos con el tallador. 

• Elimine los restos de amalgama en el “Contenedor para Desechos de Amalgama”, y la cápsula en el 
basurero. 

• Limpie todo su instrumental con algodón con alcohol y arme nuevamente su puesto de trabajo para 
la próxima restauración. 

 
Pieza dentaria 31: Preparación Biológica Clase II, ocluso-mesial: 
 
• Realice el aislamiento absoluto de campo operatorio para restaurar. 
• Desinfecte la preparación cavitaria con clorhexidina al 2%, según protocolo de desinfección. 
• Seleccione y prepare el sistema matriz a utilizar para la reconstrucción de la pared mesial de la pieza 

31. 
• Coloque el sistema matriz en posición y fije con una cuña en mesial desde la tronera lingual. 

 
• Verifique el sellado cervical y con ayuda de un bruñidor de bolita pequeño contornee la matriz 

ejerciendo una pequeña presión hacia la pieza  dentaria vecina con el fin de modelar el punto de 
contacto. 
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• Coloque la cápsula de amalgama dental en el amalgamador y triture el material según las 
instrucciones del fabricante. 

 
• Coloque la masa plástica obtenida en un vaso dappen y verifique la consistencia  de la masa 

obtenida.  

 

• Con el porta amalgama lleve la masa obtenida hacia el cajón mesial en pequeñas porciones, 
condensando entre capa y capa y luego continúe con el cajón oclusal. 

• Condense la masa plástica adecuadamente contra las paredes de la preparación cavitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Una vez  completada la cavidad, inicie el bruñido pre tallado. 
• Talle en el momento oportuno, de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria. 
• Finalizado el tallado, realice el bruñido post tallado. 
• Corte la banda por lingual y traccione el porta matriz hacia vestibular. 
• Retire la cuña y luego el clamps. 
• Tire la goma hacia vestibular y corte la zona interproximal para facilitar su retiro. 
• Realice el control oclusal con papel de articular y de ser necesario desgaste con el tallador los 

excesos. 
• Elimine los restos de amalgama en el “Contenedor para Desechos de Amalgama”, y la cápsula en el 

basurero. 
• Limpie todo su instrumental con algodón con alcohol. 
• Entregue el instrumental y guarde su arcada donde corresponda. 
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II. Restauraciones de Amalgama en Preparaciones Biológicas Dentarias con Desinfección 
Cavitaria. 
 
Usted realizará las restauraciones con amalgama de las preparaciones biológicas realizadas en su arcada 
dentaria:  

c. Pieza dentaria 3: OP 
d. Pieza dentaria 3: OM 
e. Pieza dentaria 14: MOD  

• Ordene su área de trabajo, simulando el trabajo clínico. 
 
Pieza dentaria 3: Preparación Biológica Clase I, ocluso-palatina: 
 
• Realice el aislamiento del campo operatorio para restaurar.  
• Desinfecte la preparación cavitaria con clorhexidina al 2%, según protocolo de desinfección. 
• Seleccione y prepare el sistema matriz a utilizar para la reconstrucción de la pared mesial de la pieza 

dentaria 3.  
• Coloque el sistema matriz en posición y fije con una cuña en mesial desde la tronera lingual. 
• Coloque la cápsula de amalgama dental en el amalgamador y triture el material según las 

instrucciones del fabricante. 
• Deposite la masa plástica obtenida en un vaso dappen y verifique la consistencia de la masa 

obtenida. 
• Con el porta amalgama lleve el material restaurador a la preparación biológica de la pieza 3 en 

pequeñas cantidades. 
• Condense la masa plástica adecuadamente contra el piso y las paredes de la preparación biológica. 
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• Una vez completa la preparación biológica, inicie el bruñido pre tallado con un bruñidor ovoide 
grande desde el centro de la restauración hacia la periferia, cubriendo los bordes de la cavidad con 
amalgama. 

• Tome el tiempo que transcurre hasta que la amalgama pierda al brillo superficial. En ese momento, 
talle de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria. Debe reproducir todas las estructuras perdidas de 
la topografía dentaria. Comience por las fosas (desde distal a mesial), luego surcos y vertientes con 
sus respectivas facetas y aristas. 

• Finalizado el tallado, realice el bruñido post- tallado comenzando con un bruñidor esférico pequeño 
para las fosas y  luego el bellota para las facetas armadas. 

• Realice el control inmediato con papel articular, colocándolo sobre la restauración y cerrando su 
arcada para verificar la impronta de las piezas antagonistas. Si existen supra contactos intente 
desgastarlos con el tallador. 

 
 
• Elimine los restos de amalgama en el “Contenedor para Desechos de Amalgama”, y la cápsula en el 

basurero. 
• Limpie todo su instrumental con algodón con alcohol y arme nuevamente su puesto de trabajo para 

la próxima restauración. 
 
Pieza dentaria 3: Preparación Biológica Clase II OM, ocluso-mesial: 
 
• Desinfecte la preparación cavitaria con clorhexidina al 2% embebida en una motita de algodón por 

30 segundos, refregando las paredes. 
• Seleccione y prepare el sistema matriz a utilizar para la reconstrucción de la pared mesial de la pieza 

dentaria 3.  
• Coloque el sistema matriz en posición y fije con una cuña en mesial desde la tronera lingual. 
• Colocar la cápsula de amalgama dental en el amalgamador.  
• Triturar el material según las instrucciones del fabricante. 
• Colocar la masa plástica obtenida en un vaso dappen y verificar que la masa obtenida tenga la 

consistencia adecuada. 
• Llevar con el porta amalgama el material restaurador a la preparación biológica de la pieza dentaria 

3, (ocluso-mesial). 
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• Condensar la masa plástica adecuadamente contra el piso y las paredes de la preparación biológica. 
• Una vez completa la preparación, iniciar el bruñido pre tallado de la restauración. 
• Cuando la restauración pierda el brillo superficial talle de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria.  
• Finalizado el tallado, realice el bruñido post tallado utilizando un bruñidor de bellota o un P.K.T.3 
• Elimine los restos de amalgama en el “Contenedor para Desechos de Amalgama”, y la cápsula en el 

basurero. 
• Limpie todo su instrumental con algodón con alcohol y arme nuevamente su puesto de trabajo para 

la próxima restauración. 
 
Pieza dentaria 14: Preparación Biológica Clase II, mesio-ocluso-distal: 
 
• Desinfecte la preparación cavitaria con clorhexidina al 2%, según protocolo de desinfección. 
• Seleccione y prepare el sistema matriz a utilizar para la reconstrucción de la pared mesial de la pieza 

dentaria 14. 
• Coloque el sistema matriz en posición y fije con una cuña en mesial y distal desde la tronera lingual. 
• Verifique el sellado cervical y con ayuda de un bruñidor de bolita pequeño contornee la matriz 

ejerciendo una pequeña presión hacia la pieza vecina con el fin de modelar el punto de contacto. 
• Coloque la cápsula de amalgama dental en el amalgamador y triture el material según las 

instrucciones del fabricante. 
• Coloque la masa plástica obtenida en un vaso dappen y verifique la consistencia  de la masa 

obtenida.  
• Con el porta amalgama lleve la masa obtenida hacia el cajón mesial en pequeñas porciones, 

condensando entre capa y capa y luego continúe con el cajón oclusal. 
• Condense la masa plástica adecuadamente contra las paredes de la preparación cavitaria. 
• Una vez  completada la cavidad, inicie el bruñido pre-tallado. 
• Talle en el momento oportuno, de acuerdo a la anatomía de la pieza dentaria. 
• Finalizado el tallado, realice el bruñido post-tallado. 
• Corte la banda por lingual y traccione el porta matriz hacia vestibular. 
• Retire la cuña y luego el clamps. 
• Tire la goma hacia vestibular y corte la zona interproximal para facilitar su retiro. 
• Realice el control oclusal con papel de articular y de ser necesario desgaste con el tallador los 

excesos. 
• Elimine los restos de amalgama en el “Contenedor para Desechos de Amalgama”, y la cápsula en el 

basurero. 
• Limpie todo su instrumental con algodón con alcohol. 
• Entregue el instrumental y guarde su arcada donde corresponda. 
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